Instituciones bancarias y un centro comercial fueron objeto de una protesta por parte de un grupo de profesores al hacer acto de presencia a los accesos sin interrupción a las labores diarias
de los empleados y de clientes.

Protestan Maestros por Reformas a la Ley del ISSSTE
Trabajadores pertenecientes al magisterio democrático huetamense, se manifestaron
en contra de las reformas a la Ley de Pensiones del ISSSTE, como parte de estas acciones, los maestros se apostaron en los accesos
a bancos y locales comerciales para así mostrar su inconformidad.
Alrededor de 100 mentores formaron vallas en la entrada principal de los bancos
Banamex, Bancomer y HSBC ubicados en la
Avenida Madero Sur de
esta ciudad,
permitiendo
la entrada y
salida de los

cuentahabientes, sin que se registrara algún
tipo de violencia o alteración a la paz social.
La misma situación ocurrió en la tienda
departamental Electra, donde los profesores
no prohibieron la entrada a los clientes; maestros informaron que el bloqueo es en paro
nacional, repudiando las recientes reformas a
la Ley del ISSSTE, ya que nunca se les tomó
en cuenta.
Para finalizar los profesores inconformes,
advirtieron que estas acciones apenas comienzan pues hay un emplazamiento a huelga
nacional para el día de mañana lunes 7 de
Mayo, por lo que se espera que en esta región
los maestros democráticos puedan endurecer
sus acciones de protesta.

Cartulinas con leyendas portaron algunos maestros.

Ponen Pavimento
a Importante Calle
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Los servicios no se interrumpieron.
Fue una protesta silenciosa colocando cartulinas en las entradas de
bancos y una tienda de electrodomésticos.

Dotan de Suficiente Agua Potable a los
Habitantes de la Tenencia de San Jerónimo
Con una inversión a 1 millón
400 mil pesos, aportados en cantidades iguales entre los gobiernos
federal, estatal, municipal y los beneficiarios, se llevó a cabo la inauguración de un pozo profundo y red
de agua potable en la tenencia de
San Jerónimo, el cual vendrá a beneficiar a más de mil 500 habitantes
al disfrutar del vital líquido en sus
hogares.
Este pozo tiene 200 metros de
profundidad y contará con una bomba sumergible de 24 caballos de
fuerza, una red de distribución y una
línea de conducción; además que
por el momento se utilizarán 12 litros por segundo de una capacidad
de 17, por lo que se garantiza el
abasto en un futuro inmediato.
En un primer término, José Luis
Peñaloza Chávez, jefe de tenencia
subrayó la importancia de la puesta
en operación del pozo profundo, ya
que desde ahora toda la población
contará con agua durante todo el
año, demostrando la voluntada y
disposición de los habitantes de San
Jerónimo de trabajar con sus autoridades municipales.

Por su parte, el edil Antonio
García Conejo señaló que es un orgullo compartir y entregar esta red
de agua potable a esta comunidad,
que aunque es una de las más apartadas, es de las más significativas
para el municipio, además pidió a
los presentes unidad y comprensión
para que trabajen con el recién formado Comité del Agua Potable y

realizar sus cuotas para el pago de la
energía eléctrica y contar siempre
con el vital líquido.
Durante esa misma visita a San
Jerónimo, el Presidente Municipal
Antonio García, aprovechó la oportunidad para entregar material de
construcción para el mejoramiento
y conservación del inmueble que
alberga la Jefatura de Tenencia.

Antonio García Conejo, en los momentos de poner en funcionamiento la
bomba del pozo abastecedor de agua potable para los habitantes de la
tenencia San Jerónimo.

El presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros en los
momentos de iniciar los obras.

Gracias al valioso apoyo de los regidores y principalmente de los vecinos de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas, hoy podemos dar inicio al arranque de la pavimentación
de esta vialidad, misma que será de gran beneficio no sólo de
los vecinos sino de todo el municipio, subrayó Jorge Espinoza Cisneros, presidente municipal de San Lucas.
Contando con la presencia de regidores y beneficiarios,
el alcalde Jorge Espinoza Cisneros, dio el banderazo de
arranque de la mencionada obra, quien aprovechó para así
mismo felicitar a los trabajadores que la están elaborando
con motivo de ser “Día de la Cruz”.
Además se pudo conocer que la estructura financiera
total de la obra es de 912 mil 112 pesos, misma que se convino
con el Gobierno del Estado, el cual aportó 456 mil 056 pesos
y el municipio y beneficiarios también aportaron la misma
cantidad, al mismo tiempo se tiene como meta pavimentar
mil 887 metros cuadrados con concreto hidráulico.
Posteriormente el edil Espinoza Cisneros, en compañía
de los miembros del Cabildo y funcionarios realizaron un
recorrido por las obras que se están llevando a cabo en la
cabecera municipal, destacando la pavimentación de la calle
30 de Septiembre y la terminación de la colocación del techo
estructural en la escuela primaria José María Morelos.
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Habla un Gato Solitario

Mamá

Felipe Calderón Hinojosa y Cárdenas Batel Entregaron los
Premios del Torneo de Golf Morelia Championship 2OO7

Autor: Juan Miranda Alvarado.
… difícil sobrevivir a tanta enfermedad, pero tú mi dulcísimo ángel, me cuidas; limpias mis labios sangrantes con tus
manitas de algodón y no te doy asco, no te doy pena... casi
me estoy muriendo, como un pajarito herido, extraviado en
un destino negro y tú mujer etérea; me arrebatas de la
muerte entre jazmines que mojas con mi sangre vieja y
palabras que convocan alegría... cierto es, que mi enfermedad es terminal; sin embargo, si me arropas entre tus brazos
como cuando era niño; entonces, no quiero morir ahora,
quiero vivir y recorrer los caminos de mi pueblo, como
cuando tú vivías y me llevabas de tu mano.

Instalan Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal de Tiquicheo

En reconocimiento al esfuerzo logrado por las competidoras del torneo de golf Championship 2007, efectuado en
la ciudad de Morelia, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, entregó a la ganadora de este torneo a la italiana
Silvia Cavalleri y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, entregó un reconocimiento a la mexicana Lorena Ochoa
Reyes, por haber obtenido el segundo lugar.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el
gobernador Lázaro Cárdenas Batel encabezaron la
ceremonia de premiación del torneo Corona Morelia
Championship 2007, el cual fue ganado por la italiana Silvia Cavalleri, mientras que el segundo lugar fue
para la mexicana Lorena Ochoa Reyes.
En esa ceremonia, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel le entregó a la mexicana Sophia Sheridan el
premio especial como jugadora revelación del torneo.
En su intervención, y luego de entregar el trofeo
de campeona a Silvia Cavalleri, Calderón Hinojosa
felicitó a los organizadores del torneo por el éxito
alcanzado y por traer a jugadoras de primer nivel a
Morelia.
Reconoció el esfuerzo de Lorena Ochoa Reyes
en el torneo, a la vez que le entregó un reconocimiento por haber alcanzado el primer lugar en el ranking
mundial y la exhortó a mantener su esfuerzo para
seguir poniendo en alto el nombre de México.
Enrique
Ramírez Magaña, presidente
del torneo Corona Morelia
Championship,
luego de felici-

Ante el pleno del Cabildo se realizó la toma de protesta
al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de
Tiquicheo (COPLADEMUN), con la finalidad de proponer al ayuntamiento la elaboración o revisión de reglamentos y otras disposiciones administrativas, promover la
participación ciudadana en el territorio municipal, participar en el seguimiento, control y evaluación del Programa
Operativo Anual Municipal, derivado del Plan de Desarrollo Municipal y de la obra pública convenida con el gobierno estatal, entre otras funciones y atribuciones.
En dicha reunión a la que asistieron representantes de
los sectores agropecuario, comercial, educativo, salud y
ganadero se pudo conocer que el COPLADEMUN es una
instancia ciudadana que coadyuva en forma profesional y
correspondiente a la planeación, programación, presupuesto y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo,
impulsando la coordinación
de las acciones e iniciativas
del gobierno federal y estatal a los procesos de desarrollo del municipio de Tiquicheo.
Por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y del Centro Estatal de Desarrollo Municipal,
estuvieron Fernando Pérez
Vélez Olivares y Patricia
Olivares, Mireya López
Ochoa, respectivamente, Rinden protesta los integrantes del Comité de Planeaquienes fueron los que coor- ción para el desarrollo municipal de Tiquicheo.
dinaron la instalación del
Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal de
Tiquicheo.

Presídium de la instalación del
COPLADEMUN integrado por funcionarios estatales y municipales de
Tiquicheo para el fortalecimiento
de la función pública de las obras a
realizar en el municipio de Tiquicheo.

Se dieron a conocer con claridad y precisión las características de responsabilidades que tienen los integrantes del Comité Municipal del COPLADEMUN al que
sus integrantes se comprometieron a cumplir y hacer
cumplir sus responsabilidades.

tar a las jugadoras que intervinieron en el torneo,
reconoció el apoyo del gobernador Lázaro Cárdenas
Batel para hacer realidad un evento de esa magnitud.
Lorena Ochoa Reyes, en su oportunidad mencionó que el primer lugar en el ranking mundial es
algo con lo que siempre había soñado, pero, dijo, es
apenas el inicio y el reto es mantenerse en ese sitio,
por lo que ofreció realizar su mayor esfuerzo para
seguir ahí.
La ganadora del torneo, Silvia Cavalleri, mencionó que es el primer torneo de la LGPA que gana y
qué mejor que hacerlo en México donde se siente
como en su casa.
A la ceremonia de premiación asistieron, entre
otros, Salvador López Orduña, alcalde de Morelia;
Santiago Alvarez, gerente general de la Zona Michoacán del Grupo Modelo; Maritza Méndez, presidenta de la Asociación Mexicana Femenil de Golf, y
Mauricio Torres, director de Mercadotecnia de Banamex.

Los priístas de Tiquicheo tienen
mucha tela de dónde cortar para
seleccionar a su candidato a la
Presidencia Municipal, siendo
ellos el profesor IBEH SERRANO SOTO, director de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de
Domínguez”; SOCORRO PERALTA SOLORZANO, comerciante; profesor SAUL
SERRANO JAIMEZ, director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Tiquicheo; profesor JERONIMO ESPINOZA ESPINOZA, secretario del H. Ayuntamiento;
doctora MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, dirigente municipal de la Organización de Mujeres Priístas; PEDRO TAVERA AVILEZ, dirigente
municipal del PRI y el C.P. MEREO SANTIBAÑEZ
ALVARADO, quien fungió como tesorero municipal a
principios de la actual administración…
De estos ocho personajes, uno de ellos
pudiera quedar como candidato porque todos son ampliamente conocidos y reconocidos, siempre y cuando
las bases priístas escojan al elegido y sea su candidato
de unidad partidista, porque en el PRD ya tienen a su
candidato único en la persona de CIRANO AGUILAR
COLIN, quien está demostrando con su experiencia y
capacidad en estos menesteres de la política que el voto
mayoritario de los habitantes del municipio de Tiquicheo lo lleven a ocupar el cargo de presidente municipal
par el periodo 2008-2011…
Por lo pronto los priístas ya se
preparan para elegir a su candidato a la Presidencia
Municipal dentro del marco de unidad y dar a conocer
el nombre de quien ellos confían que les puede dar el
triunfo electoral del próximo 11 de Noviembre, por lo
que a partir de este próximo 15 de Mayo, de acuerdo a
las reformas al Código Electoral del Estado, ya pueden
hacer precampaña bajo los señalamientos que aquí
publicamos el domingo anterior…
En tanto en el municipio de
Nocupétaro la gente está comentando desde hace varios
días que el presidente municipal perredista, MARCO
ANTONIO GARCIA GALINDO ha recibido muestras
de simpatía y apoyo por parte de sus compañeros de
partido de varios de los municipios de este XVIII
Distrito Electoral, para que sea el candidato a diputado
local y se la juegue frente al otro presidente municipal
del sol azteca en una elección interna, ANTONIO
GARCIA CONEJO, gobernante municipal de Huetamo. Se dice que precisamente del municipio de Huetamo los solaztequistas le han solicitado que participe
MARCO ANTONIO GARCIA GALINDO, pues en
semanas anteriores había declarado que no estaba interesado en participar en la contienda interna por la
candidatura por la diputación, pero muchos de los
huetamenses lo han hecho cambiar de opinión, según el
comentario de la gente del meritito Nocupétaro…
ELIAS IBARRA TORRES, dirigente municipal
del PRD de Huetamo el día de hoy fungirá como
anfitrión de los festejos conmemorativos al aniversario
18 de la fundación de su partido al cual ha invitado a
muchísimas personalidades que seguramente lo habrán
de acompañar en conocido lugar de eventos sociales.
Como de todos es sabido, IBARRA TORRES va en
caballo de hacienda como precandidato único de su
partido rumbo a la candidatura por la Presidencia Municipal de Huetamo sin que hasta por el momento exista
alguien que se le ponga al frente, por lo que no será
sorpresa que dentro de pocos días lo elijan como su
candidato de unidad y se le enfrente a quien salga
candidato por el PRI y así los huetamenses escojan al
mejor para que gobierne el municipio por los próximos
cuatro años a partir del día uno de Enero de 2008…

excesiva tendencia a las personalidades…
Eso generó que
no pudiéramos cubrir las casillas, que no tuviéramos una estructura electoral y de promoción del voto, porque dejamos
que se nos impusieran. La gran
tarea que tenemos como partido es hacer que se nos
reconozca la mayoría de edad y hacer un partido con
respeto a su institucionalidad. Que sea en sus órganos de
dirección donde se tomen las decisiones y no fuera, a
través de personalidades, en obvia alusión a LÓPEZ
OBRADOR…
Y es que, en 18 años de existencia el PRD
nunca ha tomado la decisión de quién es su presidente.
Siempre se formalizan decisiones que las toma una
persona. “Nunca hemos tenido realmente un presidente
elegido realmente por la militancia; siempre ha habido
una voluntad suprema que se impone”. Estas figuras
han impuesto candidaturas al interior del PRD. Lo
hicieron CÁRDENAS y LÓPEZ OBRADOR. Si queremos solucionar nuestros problemas, tenemos que
reconocerlo. En este momento, que cumplimos 18 años,
debemos por fin definir los perredistas. El gran reto, es
recuperar la institucionalidad, donde las corrientes sean
de ideas y no “grupos de presión”…
En la parte final de su gobierno
que en las decisiones y equipo dio por terminado en
forma prematura, VICENTE FOX decía, a todos los que
lo querían escuchar, que se iría a su rancho de San
Cristóbal a montar a caballo y a disfrutar a sus nietos,
actividades muy respetables sobre todo para él, un
ranchero, que nunca se alejó mucho de su propiedad
familiar, el rancho, que visitaba puntualmente cada fin
de semana. Quien parecía no encajar en ese destino,
rancho, caballos y vacas, era MARTA, su esposa,
inimaginable en aquel escenario. Lo que nadie vio es
que el primero que dejaría rancho, vacas y caballos, a
pesar de sus ofrecimientos, sería el mismo Fox, subido
a un programa promocional que guía MANUEL ESPINO y en el que el ex presidente es su principal atractivo
internacional y blindaje nacional.
Fox ha declarado que
eso de la inactividad de los ex presidentes no es para él,
y ya lo vimos en acción. A raíz de su hiperactividad, se
ha replanteado cuáles son los límites políticos, si es que
los hay, de un ex presidente, porque FOX no es el
primero. La historia recuerda como prototipo a PLUTARCO ELÍAS CALLES, a quien el General CÁRDENAS sacó del país. Luego vendría el caso de LUIS
ECHEVERRÍA, al que como ex presidente JESÚS
REYES HEROLES le cortó la red presidencial que
mantenía y desde la que había establecido una línea de
mando paralela a la de José López Portillo, que lo envió
de embajador a las Islas Fidji.
El caso más reciente es el de
SALINAS a quien si ZEDILLO no le dio espacio para
operar, luego con el “cambio” y su hermano fuera de la
cárcel, se dedicó a eso de tiempo completo, sufriendo
algunas derrotas como la de la reforma fiscal, “reforma
SALINAS”, y la del PRI, aunque afirma que se emparejó con la derrota a LÓPEZ OBRADOR, sin que haya
evidencia, aunque, claro, Salinas es un político que
nunca ha dejado evidencias. Pero ECHEVERRÍA, como
SALINAS, a diferencia de FOX, operaron desde la
discreción, manteniendo una red de aliados, sin calificar
qué es peor, si es que peor es un buen adjetivo: si hacerlo
bajo cuerda, submecatum que diría GUSTAVO MORA,
o desde la plaza pública… Es todo por ahora, aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Las estratagemas de difamación, guerra sucia
y acusaciones infundadas a las que recurrió el Partido
Acción Nacional (PAN) en la elección presidencial de
2006, se podrían aplicar en el proceso electoral en
Michoacán -a celebrarse el próximo 11 de Noviembrepara renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y
las alcaldías, sostuvo el «presidente legítimo» ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. El ex jefe de
Gobierno del Distrito Federal advirtió además que el
publicista estadounidense DICK MORRIS, quien creó
la propaganda en la cual se aseguraba que LÓPEZ
OBRADOR era «un peligro para México», será el
estratega del PAN en la entidad…
Al finalizar su recorrido de cuatro días
por 26 municipios de Michoacán, LÓPEZ OBRADOR
volvió a convocar a todos los perredistas de la entidad
a la unidad y a dejar de lado las luchas intestinas, con el
propósito de cerrarle el paso al PAN en las elecciones de
noviembre entrante. Durante su visita a los municipios
de Tzitzio, Salvador Escalante, Pátzcuaro, Huiramba,
Lagunillas, Villa Madero y Acuitzio, el ex candidato
presidencial promovió la credencialización para la adhesión al «gobierno legítimo» que encabeza, y previó
que para 2008, una vez que visite mil 500 municipios,
habrá logrado un padrón de 5 millones de representantes…
Sobre el proceso electoral de este año
en Michoacán, LÓPEZ OBRADOR consideró «un grave error» y «un atentado contra la historia michoacana»
que el PAN logre alcanzar la gubernatura. En este
contexto, el político tabasqueño advirtió que «la difamación y la propaganda de miedo que sufrimos en la
elección de 2006, esa que decía que éramos un peligro
para México, se puede repetir en Michoacán; hay que
estar muy atentos a todas las artimañas que pretende
aplicar la derecha». Al concluir su visita, el «presidente
legítimo» anunció que visitará Michoacán por lo menos
en otras cuatro ocasiones, para recorrer los 113 municipios del Estado. De la misma forma, anunció que este
miércoles visitará Baja California, y para el próximo fin
de semana hará un recorrido por municipios de Veracruz…
En otros temas les comentamos que
inmerso en una aguda crisis ideológica derivada de su
derrota en las elecciones del 2006, con divisiones,
pugnas internas de sus corrientes y en riesgo de que el
Frente Amplio Progresista que impulsó con el PT y
Convergencia se diluya por la lucha de intereses político-electorales, el PRD llegó este 5 de Mayo a la mayoría
de edad en una especie de orfandad por la ausencia de
sus dos principales líderes…
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fundadores y “totems” del sol azteca, mantienen su distanciamiento producto de la disputa que escenificaron por el
control del partido y la candidatura presidencial que al
final recayó en el tabasqueño, lo que ha dejado en la
indefinición a un partido que creció a partir de la tutela
de caudillos. “Necesitamos ver quiénes se van a hacer
cargo del partido y no depender de liderazgos únicos”,
establece el vocero de los diputados perredistas, LUIS
SÁNCHEZ, uno de los dirigentes de Nueva Izquierda
(“chuchos”) FERNANDO BELAUNZARÁN, uno de
los principales problemas del PRD es precisamente su
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Festejan el Día del Niño en Instituciones
Fiesta de Regalos a Niñas y Niños
Ofreció el Ayuntamiento de Huetamo Educativas en Todo el Municipio de San Lucas
Con la asistencia de más DE 3 mil 500 niños acompañados por sus
familias, se llevó a cabo el ya tradicional festejo del Día del Niño en
Huetamo, evento organizado por el DIF Municipal, en coordinación
con el Ayuntamiento dedicado exclusivamente a los reyes del hogar.
Presidieron el festival la presidenta del DIF Municipal, Lupita
Moreno de García, quien en compañía de su esposo el edil Antonio
García Conejo, quienes en compañía de todos los presentes fueron
testigos de la alegría desbordante entre los pequeñines en esta gran
fiesta.
La rifa de regalos y las actuaciones del payaso “Beto Betín” y de
la gran cantante de Tierra Caliente “María Belem”, quienes fueron los
encargados de dar alegría y diversión en esta gran fiesta de los niños
y niñas del municipio.
Lupita Moreno de García dijo a todos los presentes sentirse
contenta en este día de ver tanto niño y niña presentes en esta fiesta que
preparamos para todos ustedes; gracias padres de familia por traer a
este festejo a sus hijos, esperando sea de su agrado para todos ustedes,
señaló.

Lupita Moreno de García y su esposo Antonio García Conejo con su
hijo en brazos, presidieron el festejo ofrecido a los niños y niñas de
Huetamo con motivo del Día del Niño.

En las diferentes escuelas del municipio de San Lucas,
fueron homenajeados todos los “peques”, llevándoles
regalos que recibieron con gran alegría.

Con el motivo de homenajear a los reyes del
hogar, el pasado 30 de abril Día del Niño, Jorge
Espinoza Cisneros, Presidente Municipal de
San Lucas, en compañía de sus colaboradores,
recorrió diversas instituciones educativas de
ese municipio para llevar alegría a todos los
infantes.
Las escuelas primarias María Elena Cervantes y Vicente Guerrero de la tenencia de
Riva Palacio, disfrutaron de show de payasos
los cuales por medio de juegos y chistes provocaron risas y carcajadas haciendo un día feliz y
ameno para todos ellos, además de recibir un
juguete.
Otras instituciones formativas como la escuela Lázaro Cárdenas y José María Morelos de

la cabecera municipal, también fueron visitadas
por el edil Espinoza Cisneros, llevando juguetes
para cada uno de ellos, cabe señalar que en este
último evento se realizó bajo el techo con estructura ya terminado, obra que se realizó recientemente y que gracias a la voluntad del
Ayuntamiento se pudo ver culminada para esta
fecha tan especial.
Todas las instituciones educativas en su
momento agradecieron al alcalde sanluquense
por su gran apoyo a la educación, además de
brindar un pequeño rato de sano esparcimiento
y por entregar regalos a sus educandos, así
mismo los niños agradecieron a Jorge Espinoza
con porras y discursos por llevarles alegría en su
día.

Jorge Espinoza Cisneros, presidente municipal de San
Lucas, con gran entusiasmo y alegría obsequió regalos
a los reyes del hogar con motivo del Día del Niño.
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Inauguran Pavimentación de la Calle Río Balsas
Ante la presencia de los
habitantes de la Colonia Campestre y de autoridades municipales, encabezadas por el edil
de esta comuna, Antonio García Conejo, se llevó a cabo el
corte de listón inaugural de la
pavimentación de la calle Río
Balsas de esta cabecera municipal.
Con la entrega de esta calle
a una porción de habitantes de
la colonia Campestre y la pavimentación de más de mil 749
metros, se da por terminado y
cumplido uno de los anhelos

más esperados por los colonos
de la calle Río Balsas, ya que
con ello, se puede concebir otro
acceso al centro de esta cabecera municipal.
El Presidente Municipal dijo
“estamos convencidos de que
solamente unidos vamos a trabajar mejor, el gobierno y los
ciudadanos estamos en comunicación directa para hacer cosas por nuestra ciudad, por
nuestras comunidades, para ser
mejores cada día, y para muestra es esta calle que hoy estamos entregando”.

El presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, inauguró las obras de pavimentación de la calle Río Balsas, acompañado por vecinos beneficiados.

Inician Obras de Red de Agua Potable
en la Colonia San Antonio Urapa
Con una inversión superior a los 2 millones 500
mil pesos, los habitantes de la colonia San Antonio
Urapa contarán con una red de agua potable, que
tendrá una longitud de 5 kilómetros y abastecerá del
vital líquido a los habitantes de esa colonia.
El edil huetamense Antonio García Conejo, en
compañía de sus colaboradores, reconocieron la labor que todos los habitantes de esa colonia de la
cabecera municipal han hecho par llevar a cabo esta
obra para gestionar este sistema de agua potable para
sus hogares.
Estoy convencido de que el trabajo de los ciudadanos organizados en esta colonia dará fruto y será
El gobernante municipal huetamense, Antonio García Conejo, dio el
ejemplo para las generaciones venideras, ya que banderazo de inicio a las obras de introducción de redes de agua potable
estas obras son para el presente y futuro de nuestros en la colonia San Antonio Urapa, de esta ciudad.
hijos que gozarán de sus
beneficios.
C a b e
mencionar
que
esta
obra fue solicitada al
Ayuntamiento a través del Comité de Desarrollo Comunitario
( C O DEAOS),
que existe en
la colonia
San Antonio Por la participación ciudadana de los habitantes de esta colonia, iniciamos
esta importante obra que será de gran beneficio para ustedes, dijo Antonio
Urapa.
García Conejo a los colonos al dar inicio a los trabajos.

Reunión con los habitantes de la colonia San Antonio Urapa a los que se les
informó las características de los trabajos a realizarse.
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Aguilas del América, y de
que es muy simpática y
regreso a su casa con
muy buena onda igual que
ese gran dolor por la pérsus amigas.
dida de su equipo, deciLos hijos de la señodió tomar una pequeña
ra Nora Irma Murguía la
siesta para olvidar las
saludan ya que para el
penas y tratar de asimilar
próximo día de las Maesa lamentable derrota,
dres, le desean que se la
pero no contaba de que
pase de lo mejor y que
tiene el sueño más traiDios se las conserve mucionero y pesado que
chos añitos más.
existe, ya que algunos
Queremos decirle a
aseguran que le ganó
Adelina Orozco de la Sehasta a nuestro amigo
cundaria Nº 2, que cuenSnorlax (Ranferi), pues
ta con todo nuestro apoeste susodicho un poco
yo, la cual está particijodidillo se quedó dormipando para reina de diBelly Ponce Pereznegrón, recepciodo y a la hora de bajarse
cha institución y le querenista de la Presidencia Municipal de
del autobús no despertó,
mos decir que le eche
Tiquicheo.
se dice y se rumora de
muchas ganas ya que sin
una fuente muy confiable que llegó hasta Ciu- duda ella será nuestra próxima reina del estudad Altamirano y aún no despertaba y una diante 2007. Poncho manda un saludo para
señora de dudable procedencia le dio unos nuestra amiga Natalie, el cual nos dice que le
cuantos maracazos con la escoba con la que parece una chava de lo más lindo que ha
estaba barriendo el auto- conocido y espera puedan conocerse un poco
bús para que pudie- más.
ra despertar, pero
Le mandamos un gran saludo para Faussi usted cree que to Ibarra de la Escuela Preparatoria Lic. Benito
esto es todo se Juárez, pues sabemos que está emprendienequivoca, pues do nuevos proyectos con varios de sus amigos
nuestro amigo y nuestros también, líderes todos ellos de esta
despertó y no ciudad, bien compa, enhorabuena.
sabía dónde se
Anticipadaencontraba, el mente queremos
día de hoy nos informan que sus padres tuvie- mandar el más granron que dar parte a las autoridades correspon- de de los saludos y
dientes para poder encontrarlo y traerlo sano y felicitaciones a todas
salvo a casa, con decirles que hasta se dieron las madrecitas de
una vueltecita con nuestra amiga Toña “La nuestra ciudad y de
Rifera” a que les leyera las cartas.
la región, ya que el
Otro un mega saludazo para nuestras próximo jueves es el
amigas Carmen, Zayra y Dannia del grupo 205 Día de la Madre, les
del Colegio de Bachilleres ya que se ve que queremos desear lo
últimamente se la han pasado muy chido jun- mejor en su día tan
tas, esperando con ansia una disco para poder especial, aunque dedivertirse y les informamos que próximamente bemos celebralas no
les organizaremos una para ellas. A nuestra sólo en su día, sino
Con las manos en la
amiga Jazmín del grupo 2 C le dicen que se la todo el año, festejepareja.
pase de maravilla, ya que es una gran chava y mos a la mujer que
espera pronto le pueda dar una oportunidad, lo nos dio la vida y a la persona que más nos ama
anterior de parte de un chavo del Colegio de en este mundo.
Chicas estudiantes de la Secundaria No. 2.
Bachilleres.
Diana del grupo 402 del Colegio de BachiUltimamente hemos visto algunos nue- lleres estuvo la semana pasada de manteles
nuestro amigo Mario García Huerta, pues le vos trabajadores de la empresa Elektra de esta largos celebrando un añito más de vida, le
está echando muchas ganas en su negocio ciudad y entre estas filas se encuentran nues- deseamos lo mejor hoy y siempre. A quien
“Oasis” y por este conducto invitamos a todos tros amigos David y César de la Secundaria Nº vimos por esta ciudad echándose una vueltenuestros amigos a degustarse un rico raspado 2, pues se les ha visto cobrando en su moto, cilla fue a nuestro amigo el olvidado Kinis
y echarse una vuelta por ahí.
mejor conocida como “La paloma vengadora”, Cano, vino a visitar a amigos y viejos amores
Desde Estados Unidos nos piden otro en la cual se pasan bien turbo por toda nuestra que tiene por aquí, ya que tenía varios meses
saludo para algunas amigas del Barrio de linda ciudad. Y continuando con nuestra sec- sin estar en esta hermosa ciudad, le mandaTomatlán, ya que últimamente se la han pasa- ción de bronceado y quemado de esta sema- mos un gran saludazo y le decimos que aquí
do muy chido echándose unas por ahí; tam- na, queremos hacer mención honorífica y pre- siempre será bien recibido por todos sus amibién un saludo para las más deseadas de ese mio Pimpón ”al muñeco de cartón” para nues- gos, compas y amores.
barrio, próximamente les daremos nombres y tro amigo Pepe de la Secundaria Nº 2, al cual
Javier Valdez “La Tachuela” manda salualgunas señas más. Saludos a nuestras ami- ahora se le conoce como “El Aporreado”, pues
gas del grupo 202 del Colegio de Bachilleres, ahora todos se lo quieren echar al plato, como
en especial para Nataly, Baza, Mauren, Ivonne una susodicha de nombre Leticia, la cual laboy a todas las demás de este grupo ya que son ra en dicha institución.
muy buena onda.
Saludamos a las
Les queremos dar a
“Bad Pink Girls” en esconocer uno de lo sucepecial a Nora Carely, Elisos más chuscos que han
zabeth, Lupe, Grecia y
ocurrido a lo largo de la
todas las demás intehistoria del fútbol, pero
grantes, en especial a
no precisamente dentro
nuestra amiga Adi Orozde un partido, sino denco quien las representa
tro de un autobús de los
como candidata a reina
que llevan los aficionay esperamos que le vaya
dos a los partidos, ya que
muy bien. Así mismo le
un amigo nuestro de
mandamos más saludos
nombre Ciro Benítez, se
a nuestra amiga Vero
le ocurrió trasladarse a
Escuadra y sus amigas,
Morelia para poder prepues se la pasan muy
senciar el encuentro de
bien, lo cual nos da muTere Martínez López.
Monarcas contra las
cho gusto por ella, ya
Hola a toda la raza perrona que nos
acompaña este domingo, es un placer estar
con ustedes esta semana presentándoles todos los chismes, noticias, eventos y sucesos
sobresalientes y trascendentes que han ocurrido y están próximos a ocurrir.
Como es costumbre en nuestra sección,
comenzaremos mandando saludos para los
comercios más chidos y destacados de nuestra ciudad, como nuestros amigos de “Vinos y
Licores Jorgito”, no es la única vinatería pero sí
la mejor, también a nuestros amigos de “Casa
Vieja” y por supuesto para nuestra amiga Lupe
Zapatos de la Zapatería “Canadá”.
Iniciamos mandando un saludo a una de
las chavas más lindas y simpáticas de Tiquicheo, nos referimos a Belly Ponce Pereznegrón, recepcionista de la Presidencia Municipal, es una trabajadora entusiasta y muy buena onda, que atiende por igual a todas las
personas que llegan a preguntar por el presidente Gustavo Sánchez. Saludamos igualmente a Tere
Martínez López,
quien nos atiende a
diario en la taquilla
de la Línea de Oro
San Juan Huetamo en la Central de Autobuses de esta ciudad.
Un saludo
para nuestra
amiga Dulce Ramírez de parte de una persona
que la quiere mucho y espera que se la esté
pasando muy bien. Nos piden un gran saludo
para Cristal del grupo 206 de parte de un chavo
del grupo 603, ambos del COBACH. A quien
también le mandamos un gran saludo es a

Nuestros cuates del Imperio Juvenil de Huetamo.

dar a nuestra amiga Alma Jatziri Pineda Carachure del grupo 3 A de la Secundaria Federal
Numero 2, de parte de nuestro amigo Javier
Valdez “La Tachuela”, y nos dice que está que
se derrite por ella y le parece la niña más linda
que ha visto en su corta vida. Le mandamos un
saludo a nuestro amigo Alberto Campos del
grupo 402 del Colegio de Bachilleres pues está
echándole ganas en el negocio del amor, por
cierto nos pidió que le mandemos un saludo
para una chava de la Secundaria No. 2, la cual
próximamente les daremos su nombre.
Hemos visto a Darío Flores algo mejorado
y con nuevos bríos, sus amigos se han encargado de sacarlo adelante y de las malas rachas pues hasta se rumora que ya anda echando el ojo a nuevas conquistas, la verdad lo
felicitamos, pues la vida es para disfrutar y
como dijera su mejor amigo de él “un clavo
saca otro clavo”, adelante compa.
En las fotos de
la semana encontramos con las manos
en la masa e in fraganti y de paparazzi
fue nuestro amigo
Javier Escuadra, en
la foto es una chava
que pronto les revelaremos su identidad
y qué onda con toda
esa situación. A Yareli Romero le dice
masa, agarraron esta
su novio Julio Campos que la ama y espera que duren por siempre, pues es la razòn
de su vida.
Nos vamos y por motivos de causa de
fuerza mayor esta semana sólo una frase
habrá, “Cuando se hiere al poeta, se hiere
hasta su arte, pues al cortarle las alas y clavar
un puñal en su corazón, no sólo agoniza él con
su vida, sino el silencio envuelve también a sus
palabras, pues si muere el poeta mueren las
letras”; esto en alusión de aquellos a quienes
por alguna razón en estos días han sufrido
alguna decepción. Nos vamos, nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y primeramente Dios, esperamos seguirlos vigilando,
hasta la próxima.
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Válido del 6 al 12 de Mayo de 2007.
ARIES: Durante este día se vivirán cambios en la
espiritualidad, filosofía o religión. Asuntos activos sobre estudios, extranjero o viajes. Hablar con el corazón
será el secreto para mejorar las relaciones del momento.
TAURO: Durante este día se vivirán cambios en la vida
íntima o sexual, en los asuntos legales, trámites o
hereditarios, experiencias con el más allá o miedos.
Para esta etapa se podrían desarrollar actividades
secretas relacionadas con tu carrera o profesión.
GEMINIS: Los asuntos de hoy tienen que ver con tu
pareja, con socios o con el público, en general con los
demás. Gracia personal y maneras agradables, cuidado con el narcisismo.
CANCER: Este día el trabajo y la salud toman preponderancia. Toma precauciones, no te expongas. Asuntos de trabajo y con relaciones laborales en actividad.
Noticias de amigos. Visitas y reuniones con ellos.
LEO: Hoy todo asunto tiene que ver con tu vida
creativa, con hijos o noviazgos. Deportes, recreación,
actividades favoritas. Momentos de crisis que se viven
en los noviazgos, relaciones pasajeras o con los hijos.
VIRGO: Este día el padre, las relaciones familiares, la
convivencia, el hogar, y los asuntos de la propiedad
tomarán importancia. Período de innovación en las
asociaciones, con la pareja distanciamiento o cambios
novedosos.
LIBRA: Este día la comunicación, las relaciones con
los demás, hermanos o vecinos y entorno cercano,
viajes cortos o traslados serán lo importante. Vivirás
un mes de elecciones responsables y definitorias.
ESCORPIO: Los asuntos de hoy tienen que ver con los
ingresos, parte económica y valores. Movimientos de
dinero. Período de habilidad para los negocios, ganancias buenas.
SAGITARIO: Cambios de carácter, de humor, de
aspecto y físicos serán los asuntos del día. Dinamismo, actitud. Experiencias kármicas de esta temporada
te harán madurar en muchos sentidos, sobre todo
morales.
CAPRICORNIO: Durante este día se vivirán cambios
en tu vida interior, recuerdos y memorias. Buscarás la
soledad. Ayuda a los demás. Hermanos o personas de
tu entorno cercano que se disgustan o con quienes
discutes más que otros días.
ACUARIO: Los asuntos de hoy tienen que ver con las
amistades, reuniones, actividades con ellos. Día esperanzado, ilusiones. Época de fuerza extrema de la
propia voluntad que impondrás en el uso colectivo.
PISCIS: Los asuntos de hoy tienen que ver con lo
profesional y laboral. También con la madre. Relaciones con jefes y colegas. Te sientes interesado por
relacionarte con las personas, quieres hablar y contar
tus ideas.
SI USTED NACIO EL DIA DE HOY
Contempla la vida en forma aventurera y es muy
sociable. Debe evitar mostrarse demasiado inquieto y controlar su tendencia a efectuar cambios con mucha frecuencia. Posee un talento
natural para la actuación y el comercio. Sabe
cómo ganar dinero a través de su creatividad. Los
trabajos que le dan una sensación de libertad son
importantes para usted.

Que Investiguen a los Elementos de la Policía
Municipal, Pide Jorge Espinoza Cisneros
En una rueda de prensa el presidente municipal de San
Lucas, Jorge Espinoza Cisneros, dijo que pedirá a la
Procuraduría General del Estado de Michoacán y a su
similar del Estado de Guerrero por su cercanía, que se
investiguen todos los elementos policíacos de su municipio, para saber si tienen o no antecedentes delictivos.
Los elementos que sean descubiertos con antecedentes penales, serán dados de baja de la corporación policíaca, sin importar si es el comandante o jefes de grupo, ya
que en su gobierno no permitirá que los delincuentes se
escuden como policías para poder realizar sus fechorías.
Lo anterior es consecuencia de la detención el día 19
de este mes de un policía municipal de nombre Mario
Estrada Moreno en el entronque de la comunidad de San
Pedro, el cual está involucrado en el secuestro del ganadero Augurio Orozco García, hechos ocurridos en el municipio de Huetamo.
Señaló Espinoza Cisneros, que el elemento policíaco
se incorporó a la Policía Municipal el 16 de julio del 2006;
además que como presidente municipal le apena esta
situación, por lo que pide que se aplique todo el peso de la
ley para este tipo de personas y más cuando son funcionarios públicos, ya que su deber es velar por la seguridad de

Para saber si tienen o no antecedentes penales los elementos
de la policía municipal de San Lucas, el presidente de la
comuna, Jorge Espinoza Cisneros, ha solicitado a la Procuraduría de Justicia del Estado, abra una investigación para
evitar la corrupción entre los policías.

la ciudadanía y no tratar de privar de su libertad. Para
finalizar Jorge Espinoza indicó que él no mete las
manos al fuego por ningún Policía Municipal que se
vea involucrado en el secuestro del ganadero.

Remoción del Personal de Tránsito
en la Tenencia de Riva Palacio
Medidas emergentes como la Morales González, estará al frente de
remoción temporal del Subdelegado la Subdelegación, en tanto que las
de Tránsito en Riva Palacio, Alfredo autoridades de la Secretaría de SeguTapia Olivares, para atender la pro- ridad Pública estatal, nombren al nueblemática de la Subdelegación, fue el vo titular de tránsito en aquella poblapropósito de la reunión del Coordina- ción.
dor de Delegaciones de la Dirección
de Tránsito estatal, Gabriel
Orozco Aburto con Jorge
Espinoza Cisneros, presidente municipal de San Lucas.
En dicha reunión el alcalde sanluquense Jorge
Espinoza, expuso ante los
funcionarios estatales, la
mala gestión que hasta ese
momento Alfredo Tapia
Olivares, ha realizado al
frente de la Subdelegación
en la tenencia de Riva Pa- Los altos mandos de Tránsito del Estado y el
lacio, como la intromisión edil de San Lucas, efectuaron pláticas para
remover a los elementos de tránsito comisionade sus funciones en la cados en la tenencia Riva Palacio en virtud de su
rretera federal.
mal desempeño.
Cabe señalar que el
delegado Tapia Olivares,
no aprovechó el apoyo brindado por
el Ayuntamiento sanlquense con la
puesta a disposición de 3 elementos
de la Policía Municipal de San Lucas,
para ayudarle en las tareas de control
del tráfico vehicular, principalmente
los días en que se instala el tianguis,
advirtió Espinoza Cisneros.
Ante esa situación Gabriel Orozco Aburto, junto a Jaime Arrieta Hinojosa, jefe de inspectores; José Guadalupe Rancel Luna, del departamento legal de la SSP y Francisco Avalos
García, Delegado de Tránsito de Huetamo, informó la separación del cargo
de Alfredo Tapia Olivares, como Subdelegado de Tránsito y a Godofredo
Ornelas Bastida como Jefe de Circulación.
Por el momento, el oficial Candelario

Detienen a 25 Personas

La PGR Inicia Averiguaciones
por la Agresión a Militares
Explosivos.
El Agente del Ministerio PúbliPor otra parte, la Delegación de
co de la Federación adscrito a la
la PGR en Morelia inició el día de
Delegación de la PGR Michoacán
ayer la Averiguación Previa AP/PGR/
inició este día la Averiguación PreMICH/M-I/277/2007, luego de que
via AP/PGR/MICH/M-II/283/2007,
personal del Ejército Mexicano fuera
debido a la puesta a disposición por
agredido con armas de fuego en el
elementos del Ejército Mexicano de
municipio de Carácuaro, por los deliCarmela Gamiño Martínez, Miguel
tos de Homicidio, Lesiones CalificaCovarrubias Campos, Prodigio Rodas (ambas del fuero federal, por trasales González, Uber González Vitarse de servidores públicos federales
lla, Pedro Gómez Cornejo, Arcadio
en activo), Violación a la Ley Federal
Banderas Martínez y cuatro mujeres
de Armas de Fuego y Explosivos, y
menores de edad, así como el asegulos que resulten.
ramiento de tres armas de fuego,
Por tal motivo, elementos de la
ocho cargadores, 556 cartuchos útiPolicía Federal y peritos de la Procules, 770 gramos de marihuana, 390
Armas de gran poder, cartuchos y droga les decomisaron a varios de los detenidos.
raduría General de la República, jungramos de semilla de marihuana, 11
gramos de metanfetamina, 11 gramos de cocaína, equipos de cargadores y 333 cartuchos útiles al calibre 7.62X39; 16 cartu- to con personal del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciocomunicación, monetario e indumentaria policial, durante una chos calibre .38 Súper y 61 cartuchos calibre .22; así como 770 nes Especiales de la Procuraduría General de Justicia de Miacción implementada en el municipio de Carácuaro, Michoacán, gramos de marihuana; 11 gramos de crystal; 11 gramos de choacán, se trasladaron al lugar de los hechos para recabar
cocaína; tres radios de comunicación marcas Motorola, Kenwo- indicios y el levantamiento de los cuerpos de los militares
por elementos de las fuerzas armadas.
De acuerdo al parte recibido, cuando los elementos del od y Talk Abaut, dos carrilleras para cartuchos, una fornitura; Antíoco Hernández Morales, Armando Valentín Aguilar, Israel
Ejército realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera una funda para pistola; un teléfono celular y 470 pesos en Téllez Villanueva, Francisco Júpiter Carrillo Cornejo y HumCarácuaro-Nocupétaro, al llegar a una finca utilizada como efectivo.
berto Ruiz Hernández, sitio donde resultaron heridas tres persoPor tal motivo, las armas, cargadores, cartuchos, drogas, nas más. La Procuraduría General de la República continuará
Restaurant Bar “La Estrella”, observaron que varias personas
salieron de este lugar que al notar la presencia Militar intentaron equipo de comunicación, monetario, indumentaria policial y integrando los elementos jurídicos que corresponden a las avedarse a la fuga, por lo que procedieron a la detención de las detenidos, fueron puestos a disposición del Agente del Ministe- riguaciones previas señaladas, en plena y estrecha comunicación
rio Público de la Federación en Morelia, quien integra la indaga- y colaboración con la Procuraduría General de Justicia de
mismas.
Los detenidos tenían en su poder dos escopetas calibre .12, toria correspondiente por la comisión de los delitos Contra la Michoacán y de la Procuraduría de Justicia Militar, en el ámbito
con 146 cartuchos útiles al calibre, un fusil AK-47, con ocho Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y de sus respectivas competencias.

Requieren a Cinco Policías Municipales de Carácuaro

Fuerzas federales requirieron a cinco elementos de la
Policía Municipal de Carácuaro, Michoacán, los cuales estaban de guardia el pasado martes, cuando un convoy militar fue emboscado, y
quienes no intervinieron en apoyo de los integrantes del Ejército.
Los nombres de los policías municipales no han sido revelados y sólo se
dio a conocer que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal,
y trasladados a la ciudad de México, en donde los mantienen en el área de
internación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, de acuerdo con versiones de habitantes de Carácuaro, munici-

pio ubicado a unos 140 kilómetros de esta capital, el control de la Dirección de Seguridad Pública local se encuentra

a cargo de elementos del Ejército Mexicano.
El pasado 1 de mayo, un grupo de hombres fuertemente armados emboscó
a un convoy militar, por lo que murieron cinco elementos del Ejército
Mexicano. Los hechos ocurrieron a pocos metros de la comandancia municipal, lugar en donde se encontraban al menos estos cinco elementos de la
Policía Municipal, quienes en ningún momento intervinieron para apoyar a
los militares.

Por Tercera Ocasión en Menos de Lázaro Cárdenas Batel se Reunió con las Familias
un Mes Roban en el Centro de Salud de los Militares que Perdieron la Vida en Carácuaro
El Centro de Salud de esta ciudad nuevamente fue
víctima de la delincuencia, ya que en el lapso menor a un
mes ha sido robado en tres ocasiones, en esta ocasión
robaron tubería de cobre que alimenta al edificio de agua
potable, según lo dio a conocer el director del nosocomio
Rosalino Hernández.
Señaló el galeno que presentó la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público en turno, ya
que los amantes de lo ajeno aprovecharon la oscuridad de
la noche para cometer el hurto, ya que la institución de
salud no cuenta con vigilante después del horario de trabajo.
Ante esa situación dijo Rosalino Hernández, que ya
solicitó apoyo a la Secretaría de Salud Estatal y a las autoridades municipales, para que le apoyen con un velador, en
razón de que por las noches el nosocomio está a merced de
la delincuencia.
Igualmente el médico declaró la
urgente necesidad de que las autoridades del Ayuntamiento de Huetamo a través de la Policía Municipal realicen
rondines por la institución y no vuelva a ocurrir este tipo de
hechos delictivos.

El mandatario Lázaro Cárdenas Batel se reunió con los familiares de los
militares michoacanos del Doceavo Batallón de Infantería quienes fallecieron
en el momento en que cumplían con su
labor en Carácuaro, para mostrarles su
sentida solidaridad, condolencias y
ofrecerles el apoyo del gobierno del Estado.
Cárdenas Batel se reunió con las viu-

das y familiares de los Cabos de Infantería Armando Valentín Aguilar, Israel
Téllez Villanueva y Júpiter Francisco
Carrillo Cornejo.
Asimismo, el mandatario estatal hizo
un amplio reconocimiento a las fuerzas
armadas, a todos los miembros de las dos
zonas militares de Michoacán, la 21 y la
43, y particularmente a los integrantes
del Doceavo Batallón de Infantería.

